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1. Antecedentes

El pasado día 16 de enero, y debido a la dimisión de Andrés Herzog, se disuelve 

el Consejo de Dirección que desde julio de 2015 llevaba funcionando, y se crea 

una Gestora que lo sustituye. Esta Gestora, en la actualidad, está formada por 

las siguientes personas:

El objetivo marcado por la Gestora, siguiendo los criterios que establecen los 

estatutos de UPYD, fue el de mantener el buen funcionamiento del partido en 

tanto en cuanto se convocara un Congreso Extraordinario. 

 

Así mismo, se adquirió el compromiso de elaborar el presente informe de 

manera que los afiliados que concurriesen a ese Congreso Extraordinario 

tuviesen los datos suficientes como para evaluar la situación de viabilidad del 

partido.

Es por ello que el presente se centra en tres aspectos que considera la Gestora 

son fundamentales para tomar el pulso a la situación de UPYD y que son: la 

situación económica, el estado de la afiliación y los procesos judiciales en los 

que está imerso el partido. 

 

• Gorka Maneiro como Portavoz.

• Secretario: José Francisco Sigüenza.

• Águeda Arranz como encargada de Organización.

• Cristiano Brown y Agustín Olivares como encargados de 

Instituciones.

• Antonio Hernández y José Francisco Sigüenza como encargados de 

Comunicación.

• Isabel González como encargada de organización económica.

• José Luis García que comienza como miembro de la Gestora pero 

que luego es nombrado Gerente de la misma.



2. Situación económica

La gestora desde su nombramiento ha venido recabando toda la información 

posible para conocer la realidad económica de nuestra organización, esto ha 

implicado  acometer gestiones relativas a traspaso de apoderamientos, nuevos 

nombramientos, cambio de apoderados (cuentas bancarias, notarias, etc.). 

Hay que destacar que el 16 de enero de 2016 se encontraban en marcha tres 

procesos aprobados con anterioridad, a saber:

1.  Un ERE que afectaba a la totalidad de la plantilla de trabajadores 

(12 empleados en ese momento) y que finalizaba el 7 de febrero de 2016.

2.  El abandono de la sede de Cedaceros con fecha comprometida con el 

propietario del local para el 31 de enero de 2016.

3.  La venta del mobiliario, equipos audiovisuales, equipos informáticos, etc. 

Prácticamente todo el inmovilizado del partido. 

Los primeros movimientos fueron encaminados a organizar la continuidad 

de nuestra estructura nacional hasta la elección de un nuevo Consejo de 

Dirección. Para ello, se contrató una oficina dentro de un centro de negocios, 

con capacidad para 4 puestos de trabajo y equipada con las necesidades 

mínimas en comunicación, archivo, mobiliario, etc. Por otra parte, se dispuso 

de un deposito donde almacenar el resto de pertenecías y documentos del 

partido en espera de nuevas decisiones. 

Se externalizaron los trabajos de contabilidad, gestión organizativa y jurídica 

a través de las empresas y profesionales que venían realizando trabajos para 

nuestro partido. 

Se realizaron cambios importantes en la gestión informática de la organización, 

cuestión ésta que siempre ha estado externalizada a través de la empresa 

Trimedia. Se redujeron los servicios y prestaciones al mínimo procurando 

obtener el mayor ahorro económico. 

En la actualidad nos encontramos inmersos en el proceso de cierre de la 

contabilidad del año 2015 y de los trámites contables a cumplir ante el Tribunal 

de Cuentas referidos a los diferentes procesos electorales del pasado año, 



cuestiones prioritarias que obligatoriamente han de anteponerse a otras 

cuestiones organizativas.

 

2.1. Situación de la tesorería:

A fecha 7 marzo la información financiera es la siguiente:

Además existe una línea de crédito con CaixaBank por valor de 150.000,00 € 
con vencimiento en junio de 2016, la cual tiene un saldo negativo de 

143.619,88 €. Dicha línea de crédito se puede renovar para establecer una fecha 

de devolución de hasta 18 meses.

2.2. Recursos económicos disponibles: 

Las vías de ingresos mensuales que en la actualidad se disponen son:

    

Es importante comprender, que esta situación de ingresos dependerá 

mensualmente del crecimiento  o decrecimiento de los ingresos por afiliación.

TESORERIA  BANCOS     137.589,67 € 
 

SUBVENCION MUNICIPALES 2015 

(Importe pendiente de recibir y 

aproximado)                    52.000,00 €

CUOTAS DE AFILIADOS   29.672,00 € 
 

APORTACIONES Y SUBVENCIONES 

DE CARGOS PÚBLICOS Y 

ELECTORALES                  10.480,00 €

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 

(aproximado)                        31.800,00 € 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS A DEVOLVER 

31/03/2016                         56.692,01 €

INGRESOS

INGRESOS MENSUALES

TOTAL 40.152,00 €

PAGOS



3. Afiliación

A fecha 4 de marzo de 2016, la situación es la siguiente:

4. Procesos judiciales

En cuanto al estado de los procedimientos judiciales en los que se 

encuentra inmerso el partido, es importante aclarar que existen dos tipos de 

procedimientos diferentes. Por un lado aquellos que afectan a UPYD en cuanto 

a organización, y que son inseparables de cualquier empresa, derivados de 

diferentes contratos suscritos por el partido a lo largo de estos años, y por otro 

lado, los procedimientos judiciales contra la corrupción y politización de las 

instituciones públicas que sólo en UPYD nos hemos atrevido a iniciar. 

 

Sobre los primeros, que son de obligada llevanza por el partido, afrontamos 

procedimientos en los que los gastos brutos para el partido pueden suponer, 

en el peor de los casos, en torno a los 60.000 euros. En cuando a los segundos, 

la estimación es mucho mejor, pudiendo generarse ingresos brutos para el 

partido, también en el mejor de los casos, por importe de 77.000 euros, con 

una perspectiva muy favorable de recuperar al menos 40.000 euros antes de 

finalizar el presente año. 

Todo esto, son las estimaciones que tenemos en este momento, que por 

supuesto pueden evolucionar al ser procesos que están “vivos”.

5. Conclusiones

En cuanto a la situación que atraviesa el partido: nunca ha atravesado una 

crisis como la que estamos viviendo, la falta de ingresos por cargos públicos 

nos aboga a una gran dependencia de las cuotas de afiliados e implica que el 

2.233 afiliados

5.031 simpatizantes



trabajo no remunerado que se ha de realizar por parte de los miembros del 

partido es mucho mayor. No obstante, el que la situación sea complicada no 

implica la no viabilidad del partido. La tabla de ingresos y el escaso “debe” 

no ahogan las finanzas de UPYD, el número de afiliados y simpatizantes 

es suficiente como para poder hablar de un “partido vivo” y las ideas y 

postulados por los que nacimos y que son nuestro mayor tesoro y razón de 

ser, aún no los enarbola nadie.

 

      

         La Gestora.


